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Herida por presión

Sus pacientes de cirugía están en riesgo
EL PROBLEMA

LA SOLUCION

El traumatismo del tejido y la descomposición de la piel en
el quirófano es un problema serio que afrontan los
profesionales quirúrgicos y sus pacientes cada día. La
prevención de úlceras por presión ayuda a evitar dolor
innecesario, padecimientos, gasto y en el peor de los casos, la
muerte. El entendimiento y la identificación de las causas
principales de las úlceras por presión ayudarán a los
profesionales a proveer el mejor cuidado preventivo posible.

La implementación del protocolo de calidad, el cual
incorpora el uso de dispositivos de posicionamiento
apropiados, es la solución. El cuidado preventivo
significa usar almohadillas y posicionadores Action®, los
cuales han sido parte de la solución, en todo el mundo,
por más de 30 años.

El problema "A"

El Problema"B"

El cierre de capilares está a la raíz de la formación de la
úlcera. La obstrucción o daño de los capilares previenen
el mantenimiento natural de piel saludable. Sin la entrega
de oxígeno y nutrientes y la eliminación de residuos, las
células mueren y los tejidos se descomponen; se forman
úlceras. El proveer flujo de sangre sin restricción es
imprescindible en la prevención de ulceras.
La presión y el cizallamiento son las causas principales
del cierre de capilares. Cuando la presión o el
cizallamiento son excesivos y/o prolongados, el riesgo de
agrietamiento es más alto. Las prominencias óseas son las
más susceptibles de daño, aunque cualquier área que
experimente estas condiciones es vulnerable. El tomar
medidas para disminuir los efectos negativos de la presión
y el cizallamiento es crítico en prevenir úlceras.
El calor y la humedad son dos factores los cuales actúan
como catalizadores en el proceso del agrietamiento de la piel.
La habilidad de controlar estos factores y aliviar el desarrollo
de “puntos calientes” en los sitios de presión alta también
ayudarán a minimizar el riesgo para el paciente.

La solución
Los productos de quirófano Action® ayudan a evitar el
aumento excesivo de presión y el cierre de capilares. Los
productos Action® distribuyen el peso regularmente y
proveen apoyo constante debajo de los pacientes porque ¡no
tocan fondo! El polímero Akton® reduce el cizallamiento
moviendo con la piel, no en contra de ésta. La textura suave
para la piel lo hace muy confortable. El calor y la humedad
se controlan por la habilidad del material de irradiar calor
regularmente por todo el producto. Esto reduce el riesgo del
desarrollo de “puntos calientes” potencialmente peligrosos,
mientras provee un ambiente de temperatura uniforme para
el paciente. Esta capacidad también hace al producto ideal
para el uso con mantas calentadoras o enfriadoras.

Los productos de la marca Action® también tienen estos
beneficios adicionales
• Acceso económico
• Rápido y fácil de limpiar
• Radiolúcido

• Libre de látex
• Libre de plastificante
• Libre de silicona
• No sustentará el crecimiento de bacterias

• Reutilizable
• Más de 100 productos
• Equivalente a tejido

Testimonios

Los productos de Action tienen soluciones
“Muchas gracias por fabricar este producto y por ser tan sensibles a nuestras necesidades.”
Posicionamiento intraoperativo y cuidado del paciente
obeso, Robert B. Dybec, RN, MS, CPSN, CNOR
La Asociación de enfermeras registradas
perioperativas recomiendan que los dispositivos para
almohadilla y posicionamiento mantengan la presión
de interfaces de los capilares de 32 mmHg o menos,
de ese modo reduce el riesgo de úlceras por presión
adquirida en el quirófano (Asociación de enfermeras
registradas perioperativas, 2004). Las almohadillas y
los almohadones hechos de polímeros viscoelásticos,
tales como polímero Akton®, reducen la presión y
proveen soporte adecuado para la posición deseada.
Prevención de úlceras por presión intraoperativas: Un
análisis de materiales de cama, Victoria M. Hoshowsky y
Carol A. Schramm
Los cambios de la piel fueron más probablemente
con un colchón estándar o con cirugía de más de
2 horas y media.
“El revestimiento de los colchones viscoelásticos fueron
más efectivos que la espuma y el gel o colchones de
espuma estándar para prevenir la formación de
úlceras por presión.”

LAS
ALMOHADILLAS
ESTAN
CONSIDERADAS MAS EFECTIVAS
Los cirujanos destacados y enfermeros confían en las
almohadillas de Action para hacer cada procedimiento
más fácil, y proteger sin fallas a cada paciente de úlceras
por presión.
A.D. Pacifico, M.D., Catedrático y Director de la Division
of Cardiothoracic Surgery, de The University of Alabama
en Birmingham, envió una carta a Action Products, Inc. el
28 de abril de 1989 que afirmó:
Estimada señora McElroy:
Hemos probado las almohadillas para la
protección de la piel fabricadas por su compañía y las
encontramos extremadamente útiles en la protección
de puntos de presión durante la cirugía.
Particularmente me gusta la naturaleza fina, no
abultada de estas almohadillas y estoy seguro que las
mismas serán realmente efectivas en reducir los
problemas de necrosis de compresión durante la
cirugía de corazón abierto. Espero tenerlas en cada
uno de nuestros quirófanos de cirugía cardiovascular.
Muchas gracias por fabricar este producto y por
ser tan sensibles a nuestras necesidades.

Una prueba controlada aleatoria secuencial compara una
almohadilla de polímero viscoelástico y un colchón de
mesa de operaciones estándar en la prevención de úlceras
por presión posoperativo.
J. Nixon, D. McElvenny, S. Mason, J. Brown, S.
Bond, International Journal of Nursing Studies:
“El costo mínimo de las almohadillas de polímero
viscoelástico seco, en comparación con el costo del
tratamiento de úlcera por presión y el costo personal
a pacientes, en relación al dolor y malestar, apoya su
uso general dentro de la práctica del quirófano.”

Modelos 40402, 40403 y 40404 (vea la página 10)

Programa de rendimiento de la inversión (ROI)

¿Busca una inversión magnífica?
Los productos de posicionamiento de Action® son una
excelente inversión cuando se comparan con otros
productos.
¡PRUEBESE A USTED
MISMO!
Llene la información en
la hoja de trabajo de
ROI:
(1)

(2)

(3)

Productos ACTION

El Programa de rendimiento de la inversión (ROI) es un
análisis/prueba validado para comprobar los beneficios económicos y
clínicos de productos de posicionamiento infinito reutilizables de
Action® versus los productos desechables.
• Fuente de precios: ya sea datos de clientes o información de ECRI
• Apoyo clínico: documentos publicados - reimpresiones adjuntas

(4)

(5)
Desechables

Descripción del
producto
Modelo # Costo c/u Descripción

Costo c/u

(6)

(8)

# de desechables
para igualar costo de
1 producto reutilizable # estimado de Semanas a
usos/semana** equilibrio***
de ACTION*

*** Divida (5) para (3)
*** Dato del hospital
*** Divida (7) para (6)

ANALISIS DE AHORROS DE COSTOS:

(7)

Análisis de equilibrio

(9)

(10)

(11)

Ahorros anuales después del equilibrio
Costo
desechable

x
x
x
x
x
x
x
x
x

#/semana

x
x
x
x
x
x
x
x

x

52 = ahorros

52 =
52 =
52 =
52 =
52 =
52 =
52 =
52 =

TOTAL DE AHORROS
ANUALES

• HECHO #1
Basado en la mezcla de productos de arriba de productos reutilizables de Action versus los productos desechables que
actualmente compra, el equilibrio para su inversión de un juego será en _________ semanas.
• HECHO #2
Después el equilibrio para este juego solo, se realizarán ahorros de __________________ anualmente.
• HECHO #3
Tome los ahorros anuales realizados en un juego, multiplíquelos por el número de _______ salas de procedimientos
quirúrgicos que tenga, y sus ahorros totales anuales serían de __________________ .
• HECHO #4
Eficacia clínica documentada independientemente

Usando la hoja de trabajo de ROI, el análisis de equilibrio permite al usuario final a:
Ver los ahorros que pueden alcanzar desde solo un juego de productos
de Action versus los productos desechables.
Realizar ahorros anuales desde un juego.
Determinar los ahorros anuales totales desde todas las salas de
procedimientos quirúrgicos.

PRODUCTO

MODELO

PAGINA

40100 – 40101
40103 – 40105
40106 – 40108

2– 3

Almohadillas de cabeza

40200 – 40207
40209 – 40213
40216L – 40218

4– 6

Almohadillas de brazos/
hombros/codos

40130 – 40130S
40300 – 40304L
40306 – 40310
40313-2 – 40313-3
40315 – 40316-2
40321

7– 9

Almohadillas de mesa
de operaciones

Almohadillas de tobillos/
pies/talones

40400 – 40404
40502
40520

10 –11

Almohadillas de estribo

40500 – 40501
40503
40510 – 40511

12

Rollos de posicionamiento
del pecho

40600 – 40601
40616 – 40621
40639 – 40646
40622 – 40626

13 – 14

Posicionadores

40602 – 40605
40610
40612 – 40613
40615
40630
40718LP – 40718LP-2

15 – 16

Posicionadores pediátricos

40120 – 40120L
40208
40614

Almohadillas para
armadura especial

40110
40320
40330
40700 – 40713
40717
40900 – 40902

Productos complementarios

40102
40800 – 40801
40803 – 40805
40715
KIT002 – KIT003

Equipos de posicionamiento

ORKIT001 – ORKIT004

17
18 – 22
23
24

Almohadillas de mesa de operaciones
Juego de almohadillas de reposición de 3
piezas compuesto
Modelo 40106 compatible con Amsco 1080 y 2080
Modelo 40107 compatible con Amsco 3080
Modelo 40108 compatible con Amsco 5001, 6001 y 6500
Polímero AKTON de 3/8" sobre espuma de alta densidad de 2" AKTON
de 0,95 cm sobre espuma de alta densidad de 5,1 cm

Este juego de almohadillas de reposición de quirófano de 3 piezas
ofrece reducción de cizallamiento, distribución uniforme de presión
y protección de traumatismo del tejido. La combinación del
polímero AKTON y la espuma de alta densidad ofrecen efectividad
clínicamente probada. Las almohadillas son fáciles de limpiar,
manejar y mantener. La construcción sin costura y costuras
selladas perineales ofrecen resistencia mejorada al fluido.
Modelos 40106, 40107, y 40108

* Tamaños adicionales de almohadillas de quirófano están disponibles
en mercados seleccionados.

Cubierta quirúrgica de Action®, mediana
Modelo 40100
46 x 20 x 1/2"

117 x 50 x 1,3 cm

Esta almohadilla de mesa se usa para una variedad amplia de
procedimientos. Su uso es especialmente importante en
procedimientos que duran más de una hora o para pacientes con
problemas circulatorios. En los casos de corazón abierto y otros
procedimientos que exigen posición del paciente de espaldas por
largo tiempo son aplicaciones ideales para esta almohadilla de
mesa. Esta almohadilla se recomienda también para
procedimientos pediátricos, y se puede usar junto con una
almohadilla de mesa 40105 para uso en mesas de cuerpo entero.
Modelo 40100

Cubierta quirúrgica de Action®, grande
Modelo 40101
Cuerpo entero
72 x 20 x 1/2"

183 x 50 x 1,3 cm

Esta almohadilla es la misma como la 40100 excepto es de
cuerpo entero. Provee distribución del peso del paciente
uniforme de extremo a extremo para procedimientos de corazón
abierto, toráxicos y abdominales. Debido a que la almohadilla
provee un nivel alto de comodidad a pacientes bajo anestesia
local, tales como procedimientos de cataratas, el movimiento
del paciente se minimiza. Los casos que necesitan
posicionamiento lateral o boca abajo deberían también incluir
esta almohadilla.
Modelo 40101
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Almohadillas de mesa de operaciones
Cubierta quirúrgica de Action® , con
recorte perineal
Modelo 40103
46 x 20 x 1/2" con recorte

117 x 50.8 x 1.3 cm con recorte

Diseñado para la posición de litotomía, esta almohadilla se
usa para una amplia variedad de aplicaciones en quirófanos
regulares y de cistoscopía.

Modelo 40103

Juego de cubiertas quirúrgicas de Action
de 3 piezas
Modelo 40
Cabeza 20 x 9 x 1/2"

50,8 x 22,9 x 1,3 cm

Torso 39 1/2 x 20 x 1/2"

100,3 x 50,8 x 1,3 cm de recorte perineal

Pie 20 x 20 x 1/2"

50,8 x 50,8 x 1,3 cm de recorte perineal

Este juego incluye almohadillas de sección de cabeza, torso
y pie para el uso con mesas segmentadas. Es ideal para una
amplia variedad de procedimientos para proveer la
reducción completa de presión y cizallamiento a lo largo de
la superficie entera de la mesa.

Modelo 40104

Cubierta quirúrgica de Action®, pequeña
Modelo 40105
20 x 20 x 1/2"

50.8 x 50.8 x 1,3 cm

Una almohadilla versátil, excelente para mesas de cistoscopía
o cualquier procedimiento ortopédico y cardiovascular. Se
puede usar en combinación con los modelos 40100 o 40103
para lograr un juego de almohadillas para mesa de tamaño
completo. A menudo usado en extensión de pierna para
procedimientos de obstetricia y ginecología y para apoyo en
la rectoscopia para procedimientos de proctología.

Modelo 40105
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Almohadillas de cabeza
Almohadillas de cabeza en forma de dona
Modelo 40201- Adulto
8 Dext x 3 Dint x 1 3/4"

20.5 Dext x 7.5 Dint x 4,5 cm

Modelo 40212- Adulto
8 Dext x 3 Dint x 3"

20,5 Dext x 7,5 Dint x 7,5 cm

Modelo 40202 - Pediátrico
5 1/2 Dext x 2 1/4 Dint x 1 1/4" 14 Dext x 5,7 Dint x 3,2 cm

Modelo 40203 - Neonatal
3 1/4 Dext x 1 1/2 Dint x 3/4"

8,3 Dext x 3,8 Dint x 2 cm

Modelo 40218 - Ancha
8 Dext x 4 1/2 Dint x 1 3/4" altura 20.3 Dext x 11.4 Dint x 4.4 cm

Diseñado para proteger y acunar la cabeza de los
pacientes, esta almohadilla permite fácil acceso al área de
la cirugía de la cabeza y el cuello. Se puede usar para una
variedad de procedimientos incluyendo cirugía plástica, de
orejas, nariz, y garganta, general y oftálmica.

Modelo 40212

Modelo 40201D

Almohadillas de cabeza en forma de
dona, con plato central
Modelo 40201D- Adulto
8 Dext x 3 Dint x 1 3/4"

20,5 Dext x 7,5 Dint x 4,5 cm

Modelo 40202D - Pediátrico
5 1/2 Dext x 2 1/4 Dint x 1 1/4" 14 Dext x 5,7 Dint x 3,2 cm

Modelo 40203D - Neonatal
3 1/4 Dext x 1 1/2 Dint x 3/4"

El diseño del plato central se adapta a la cabeza del
paciente para apoyo y prevención de presión. Esta
almohadilla se puede usar en una variedad de
procedimientos de cirugía así como para posicionamiento
en unidades de cuidado intensivo neonatales.
Modelo 40211

Almohadillas de cabeza en forma de
herradura
Modelo 40204- Adulto
8 Dext x 3 Dint x 1 3/4"

20,5 Dext x 7,5 Dint x 4,5 cm

Modelo 40211- Adulto
8 Dext x 3 Dint x 3" altura

20,5 Dext x 7,5 Dint x 7,5 cm

Modelo 40205 - Pediátrico
5 1/2 Dext x 2 1/4 Dint x 1 1/4" 14 Dext x 5,7 Dint x 3,2 cm

Modelo 40206 - Neonatal
3 1/4 Dext x 1 1/2 Dint x 3,4" altura 8,3 Dext x 3,8 Dint x 2 cm

Diseñado para pacientes en posición boca abajo o lateral.
La configuración en herradura provee el paso de aire
despejado y ayuda al anestesista mientras los pacientes
están en la posición boca abajo o lateral, con la cabeza de
lado.

Modelos 40204, 40205, 40206 y 40211
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Almohadillas de cabeza
Almohadilla de cabeza en posición supina
Modelo 402
9 x 10 x 2 1/4"

23 x 25 x 5,7 cm

Esta almohadilla de cabeza se puede usar para la mayoría
de posiciones supinas. Después de colocar la cabeza del
paciente en esta almohadilla, el plato central se ajusta
para apoyo y prevención de presión.

Modelo 40200

Almohadilla de cabeza en forma lateral,
con plato central
Modelo 4020
9 x 10 x 1"

23 x 25 x 2,5 cm

Para procedimientos de cirugía lateral. Reduce la presión
sobre el lado de la cara y la oreja del paciente. Se puede usar
también para alcanzar la alineación de la altura deseada del
paciente para accesibilidad óptima para el equipo de cirugía.

Apoyacabeza boca abajo, mediano
Modelo 40216M
8 3/4 x 7 3/4 x 4 3/4"

22,2 x 19,7 x 12 cm

Diseñado para pacientes sometidos a procedimientos
mientras están en posición boca abajo. La cabeza y la
cara del paciente están protegidos y se puede acceder a
los tubos endotraqueales a través por los canales ya sea
de lado como desde la parte inferior del apoyacabeza.
Esto permite fácil acceso al anestesista.

Modelo 40207

Apoyacabeza boca abajo, grande
Modelo 40216L
10 5/8 x 9 x 5 1/4" 27 x 22,9 x 13,4 cm

Una versión más grande de nuestro apoyacabeza boca
abajo popular, este producto se diseña para ayudar a
mantener la cabeza del paciente en una posición recta,
neutral durante los procedimientos de posición boca abajo.
El polímero AKTON ofrece protección para la cabeza y la
cara del paciente. El diseño permite al anestesista acceder a
los tubos endotraqueales a través de los canales de lado o
desde la parte inferior del apoyacabeza.

Modelo 40216L
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Almohadillas de cabeza
Almohadilla de cabeza contorneada
Modelo 40213
7 x 7 x 3 1/4" (1 1/2" contorneada)

18 x 18 x 8 cm

El diseño contorneado de esta almohadilla provee
estabilidad óptima de la cabeza del paciente mientras está
en la posición supina. Se puede usar también para colocar y
proteger la rodilla o canilla de la presión.

Modelo 40213

Apoyacabeza oftálmico, pequeño
Modelo 40210
12 x 10 x 2 7/8"

31 x 25 x 7,3 cm

La almohadilla incluye un recorte contorneado para la
colocación estable de la cabeza. Para todos los
procedimientos oftálmicos, orales y faciales. También
provee a los pacientes de un nivel de comodidad mientras
están bajo la anestesia local, minimizando el movimiento
del paciente. El diseño de esta almohadilla también
proporciona apoyo funcional al brazo del cirujano.

Apoyacabeza oftálmico, grande
Modelo 40209
12 x 10 1/2 x 3 7/8" 31 x 27 x 10 cm

Modelos 40209 and 40210

Apoyacabeza de soporte de horquilla
oftálmico para adulto
Modelo 40217
9 x 9 x 1 1/2" forma contorneada
23 x 23 x 3,8 cm forma contorneada

Diseñada originalmente para cirugía de catarata, esta
almohadilla versátil ayuda a prevenir el riesgo de alopecia;
especialmente durante cirugías largas. Acunar la cabeza
del paciente provee estabilidad además de fácil acceso
para el cirujano/enfermera. Ideal para muchos
procedimientos que incluyen cirugía plástica, de oreja,
nariz y garganta y todos los casos oftálmicos.

Modelo 40217P

Modelo 40217

Apoyacabeza de soporte de horquilla
oftálmico pediátrico
Modelo 40217P
7 1/2 x 8 1/2 x 2 1/4" forma contorneada
19 x 21.6 x 5,7 cm forma contorneada
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Almohadillas de brazos/hombros/codos
Almohadilla de placa para brazo compuesta
Modelo 40313-2
26 x 6 x 2 3/8" (radio 2 3/4") 66 x 15 x 6 cm (radio 7 cm)

Almohadilla de placa para brazo compu
Modelo 40313-3
26 x 6 x 3 3/8" (radio 2 3/4")

66 x 15 x 8,6 cm (radio 7 cm)

Estas almohadillas de reposición son una combinación de
polímero AKTRON y espuma de alta densidad que ofrecen
protección contra cizallamiento, distribución de presión y
prevención de traumatismo del tejido. Las almohadillas son
ligeras, fáciles de limpiar, manejar y mantener. La
construcción sin costura mejora la resistencia al fluido. Un
complemento perfecto al juego de almohadillas de mesa
compuesta.

Modelo 40313-2

Modelo 40300

Almohadilla de placa para brazo, pequeña
Modelo 40300
15 x 4 x 1/4"

38 x 10 x .6 cm

Para uso en extensiones de mesa de placa para brazo
estándares, para proteger las áreas del bicep, codo y
antebrazo del paciente.

Almohadilla de placa para brazo, larga

Modelo 40301

Modelo 40301
24 x 4 1/2 x 3/8"

61 x 11.5 x .95 cm

Misma como el modelo 40300, excepto acomoda placas
para brazo más largas.

Almohadilla de placa para brazo ancha,
corta
Modelo 40309
15 x 6 1/2 x 1/4"

38 x 16.5 x .6 cm

Aumentada en el ancho para adecuar las mesas con placa
para brazo más anchas con extensiones. Las almohadillas
protegen los bíceps, codos y antebrazos del paciente.

Almohadilla de placa para brazo, larga
Modelo 40308
24 x 6 1/2 x 3/8"

Modelos 40308 y 40309

61 x 16.5 x 0.95 cm

POSICIONAMIENTO BODY
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Almohadillas de brazos/hombros/codos
Almohadillas de placa para brazo contorneadas
Modelo 40307-pequeña
16 x 5 1/2 x 2"

41 x 14 x 5 cm

Modelo 40310-Mediana
20 x 5 3/4 x 2 1/4"

51 x 15 x 6 cm

Modelo 40306-grande
24 x 5 3/4 x 2 1/4"

61 x 15 x 5 cm

Estas almohadillas de reposición ofrecen excelente cobertura del brazo
completo. El diseño contorneado acuna el brazo del paciente; protege los
brazos, bíceps, codos, y antebrazos. Las almohadillas contorneadas
reducen la posibilidad de hacer rodar el brazo del paciente. Ideal para
posición boca abajo, especialmente en procedimientos de laminectomía. El
grosor también ofrece altura adicional con armaduras de laminectomía.

Modelos 40306, 40307 y 40310

Correa estabilizadora de brazo/mano
Modelo 40315
25 x 2 x 1/4"

63.5 x 5 x .635 cm

Correa usada para estabilizar el brazo mientras está sobre la placa para
brazo y para proteger la piel de heridas.

Modelo 40315

Almohadilla de placa para brazo contorneada
compuesta, de 26” de largo.
Modelo 40316-2
26 x 6 x 3 3/4"

66 x 15.24 x 9.53 cm

Estas almohadillas de reposición son una combinación de polímero
AKTON y de espuma de alta densidad que ofrecen protección contra
cizallamiento, distribución de presión y prevención de traumatismo del
tejido. Acunan los brazos del paciente y protege los bíceps, codos, y
antebrazos. Ideal para posición boca abajo. Complementos a los juegos
de almohadillas de mesa compuestas.

Modelo 40316-2

Almohadilla tobogán
Modelo 40130
16 1/4 x 8 1/4 x 3/8"

41.3 x 21 x .95 cm

Esta almohadilla está hecha para el uso en conjunto con los escudos
(toboganes) de brazo/pierna. Diseñado para prevenir que el brazo o pierna del
paciente se extienda sobre el lado de la mesa y prevenir que se apoya en o en
contra de las extremidades del paciente. La colocación de la almohadilla
entre el paciente y el escudo provee protección de contacto directo con el
escudo, reduciendo el riesgo de peligro de cizallamiento o presión.

Almohadilla tobogán, juego de 2 piezas
Modelo 40130-S*
Almohadilla de polímero AKTON #40130
16 1/4 x 8 1/4 x 3/8"
41,3 x 21 x 0,95 cm

Modelos 40130 y 40130-S

Este juego de dos piezas incluye el escudo tobogán y la almohadilla de
polímero AKTON #40130. Diseñado para prevenir que el brazo o pierna
del paciente se extienda sobre el lado de la mesa y prevenir que se apoya
en o en contra de las extremidades del paciente.

* La garantía cubre solo la almohadilla.
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Almohadillas de brazos/hombros/codos
Refuerzo de hombro, juego de 2 piezas
Modelo 40302 - Con accesorios de gancho y asa
5 x 6 x 1"

13 x 15 x 2.5 cm

Diseñado para pacientes en posición de Trendelenburg
para proteger las áreas de los hombros. Se puede usar
también en otras aplicaciones cuando se necesita un
refuerzo o descanso para apoyar al paciente, tal como
apoyadores de riñones.

Protector de antebrazo cubital
Modelo 40303
18 x 13 x 1/4"

46 x 33 x.6 cm

Esta almohadilla se nombra para su propósito principal.
Debería ser envuelto alrededor del brazo y asegurado con
accesorio de gancho y asa cuando el brazo del paciente se
plegue a su lado.

Modelo 40302

Protector de nervio cubital, pequeño
Modelo 40304
15 3/4 x 6 x 1/2"

40 x 15 x 1.3 cm

Diseñado para el mismo propósito como el modelo 40303,
pero configurado de manera diferente para permitir una
vista completa del brazo y permitir el acceso fácil al
anestesista. La almohadilla se coloca sobre el codo y se
acopla de manera segura con el accesorio de gancho y asa.

Modelo 40303

Protector de nervio cubital, grande
Modelo 40304L
19 x 8 1/2 x 4 x 1/2"

48.2 x 21.6 x 10 x 1.27 cm

Diseñado para permitir una vista mejor del brazo y permitir
el acceso fácil por el anestesista. La almohadilla se coloca
sobre el codo y se acopla de manera segura con el
accesorio de gancho y asa.

Almohadilla de apoyo de mano/muñeca

Modelo 40304

Modelo 40321
11 x 3 1/4 x 2 3/8" 28 x 8,3 x 6 cm dimensiones de la almohadilla
18 3/4 x 2 1/2 x 1/4" 47,6 x 6,4 x 0,6 cm correas sueltas
(2 por juego)

Este producto provee estabilización excelente de la mano y
muñeca y accesibilidad para una variedad de procedimientos
tales como túnel carpiano, canulación arterial y diálisis. Este
apoyo también posiciona idealmente la mano/muñeca para
recolectar la arteria radial durante la cirugía de bypass de la
arteria coronaria. El centro suave de la espuma visco se cubre
por una capa de polímero AKTON. Se incluyen dos correas
desmontables para asegurar el brazo. Las dos correas
incorporan una capa protectora de polímero de AKTON que
mide 3/4 x 2 x 1/4" (26,76 x 5,08 x 0,6 cm)
Modelo 40321
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Almohadillas de tobillos/pies/talones
Almohadilla de pie para mesa de fracturas
Modelo 40400
12 x 4 x 1/4"

30.5 x 10 x.6 cm

Para uso en el apoyador para preparación de pierna y
sujetadores de pie para mesa de fracturas.

Modelo 40400

Almohadilla de apoyo de rodilla, pequeña
Modelo 40402
11 x 9 x 3/8"

27.9 x 22.9 x 0.95 cm

Para uso con estribos para rodilla pequeños, tipo muleta
para procedimientos de urología y obstetricia y ginecología.
Se puede usar en área poplítea inferior en una variedad de
aplicaciones para procedimientos pediátricos.

Almohadilla de apoyo de rodilla, mediana
Modelo 40403
17 x 11 x 1/4"

43 x 27.9 x 0.6 cm

Esta almohadilla es más grande que el modelo 40402.
Los usos adecuados incluyen: relleno para la cresta ilíaca,
bajo talones y codos y un apoyador de riñones mientras el
paciente está en la posición lateral.

Almohadilla de apoyo de rodilla, grande
Modelo 40404
22 x 20 x 1/2"

56 x 50 x 1.3 cm

Recomendado para el uso con estribos de tipo urológico
grandes También se puede usar para funciones similares
para modelos 40402 y 40403. Una almohadilla versátil de
protección de la presión con utilidad vasta para cualquier
quirófano, sala de cistoscopía o centro quirúrgico.

Modelos 40402, 40403 y 40404

Modelo 40404
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Almohadillas de tobillos/pies/talones
Almohadilla protectora de talón
Modelo 40401
12 1/2 x 7 3/4 x 1/2"

32 x 20 x 1.3 cm

Esta almohadilla protectora de talón se debería usar para
cualquier procedimiento que sea largo e involucre la
presión al área del talón del paciente. Es fácil de usar. Los
proveedores de asistencia simplemente colocan el pie del
paciente dentro de la almohadilla y lo aseguran con el
accesorio de gancho y asa.

Modelo 40401

Apoyo del talón
Modelo 40502
6 x 3 1/4 x 1 3/4"

15 x 8.3 x 4.5 cm

Provee la misma protección como el modelo 40401, sin
embargo, configurado para asegurar y proteger el área del
talón sin accesorio de gancho y asa. Coloque el talón del
cliente en el recorte en copa. El corte detrás de la copa
asegura el área del tendón de Aquiles del paciente.

Modelo 40502

Copa de comodidad para talón
Modelo 40520
Provee comodidad y apoyo para los talones. Se puede
usar para complementar medias antiembólicas.
Apropiado para recuperación y radiología. Viene completo
con correa de cierre de AKTON. Tamaño universal.

Modelo 40520
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Almohadillas de estribo
Conjunto de almohadillas de bota/estribo
Modelo 40500
Diseñado para proteger las áreas del extremo de la pierna y el
talón del paciente mientras está en estribos universales. Estas
almohadillas deberían emplearse cuando el paciente está en
posición de litotomía para procedimientos ginecológicos y
urológicos, así como en casos de colon/rectal.

Conjunto de almohadillas de estribo
de bota SAM
Modelo 40503
72 x 20 x 1/2"

183 x 50 x 1,3 cm

Diseñado para proteger las áreas de la pierna y
talón mientras está en estribos SAM. Bolsillos de
polímero AKTON aseguran una protección óptima
aún en litotomía radical elevada.
Modelo 40500
Modelo 40503

Conjunto de almohadillas de estribo bastón
de caramelo
Modelo 40501
28 x 2"OD

71 x 5 cm OD

Para pacientes en posición de litotomía, procedimientos de
urología y ginecología. Estas almohadillas protegen a los
pacientes de presión o cizallamientos que podrían ocurrir
mientras está en contacto con estribos de metal. Una vez que se
ponen las almohadillas sobre los estribos de bastón de caramelo,
no se necesitan quitarse después de cada procedimiento. Esto
elimina la necesidad de la envoltura y desenvoltura tediosa y
provee protección superior contra la presión y el cizallamiento. Los
protectores de talón de Action® , 40401, son un complemento
sugerido a nuestras almohadillas de estribo bastón de caramelo.

Conjunto de almohadillas de estribo con
correa de tobillo, pequeñas

Modelo 40501

Modelo 40510
12 1/2 x 1 7/8 x 3/8"

31.7 x 4.7 x .95 cm

Las almohadillas de polímero AKTON para los sujetadores de
litotomía. Permite una vista completa de los pies, incluye correas y
ganchos. Protege contra el daño de nervios y cizallamiento.
Provee protección mientras los pacientes están en la posición de
litotomía. Ajustables para asegurar adecuamiento apropiado.

Conjunto de almohadillas de estribo con
correa de tobillo, grandes
Modelo 40511
Versión más grande de 40510
17 3/8 x 1 7/8 x 3/8"
44.1 x 4.7 x .95 cm

Modelo 40510
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Rollos de posicionamiento del pecho
Rollos de pecho para adulto
Modelos 40616 – 40621
Esta línea de rollos de pecho de inferiores planos se produce
en una variedad amplia de tamaños para acomodar
virtualmente a cualquier adulto. Protegen el área del pecho del
paciente de la presión mientras está en la posición boca abajo,
y ofrecen estabilidad sin rodar. También tienen utilidad infinita
como posicionadores para muchos otros procedimientos.

Tamaños para adultos
Modelo 40616
Modelo 40617
Modelo 40618
Modelo 40619
Modelo 40620
Modelo 40621

12 x 4"
16 x 4"
20 x 4"
12 x 6"
16 x 6"
20 x 6"

30,5 x 10 cm
40,6 x 10 cm
50,8 x 10 cm
30,5 x 15 cm
40,6 x 15 cm
50,8 x 15 cm

Modelos 40616, 40617, 40618, 40619, 40620 y 40621
Modelo 40617

Rollos de pecho pediátricos
Modelo 40639 – 40646
Esta línea de rollos de pecho de inferiores planos pediátricos se
produce en una variedad amplia de tamaños para acomodar
virtualmente a cualquier paciente. Protegen el área del pecho del
paciente de la presión mientras está en la posición boca abajo, y
ofrecen estabilidad sin rodar. También tienen utilidad infinita
como posicionadores para muchos otros procedimientos.

Tamaños pediátricos
Modelo 40639
Modelo 40640
Modelo 40641
Modelo 40642
Modelo 40643
Modelo 40644
Modelo 40645
Modelo 40646

6 x 2"
8 x 2"
10 x 2"
12 x 2"
6 x 3"
8 x 3"
10 x 3"
12 x 3"

15 x 5 cm
20 x 5 cm
25.5 x 5 cm
30.5 x 5 cm
15 x 7.5 cm
20 x 7.5 cm
25.5 x 7.5 cm
30.5 x 7.5 cm

Modelos 40639, 40640, 40641, 40642, 40643, 40644, 40645 y 40646
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Rollos de posicionamiento del pecho
Rollos de pecho contorneados
Modelo 40622 12 x 6 1/4 x 5" 30.5 x 16 x 13 cm pequeño
Modelo 40623 16 x 6 1/4 x 5" 40.6 x 16 x 13 cm mediano
Modelo 40624 20 x 6 1/4 x 5" 50.8 x 16 x 13 cm grande
Estos rollos de pecho de inferiores planos son contorneados para
adaptarse a un tórax de adulto. Las almohadillas proveen
estabilidad y gran utilidad. Disponibles en tres tamaños
diferentes, las almohadillas a menudo se usan bajo las rodillas y
talones para proveer la extensión y levantamiento de las
extremidades.

Rollos de pecho de inferiores planos contorneados
Modelos 40622 y 40624

Posicionadores de pecho
Modelo 40625 — Left
28/23 x 8 x 3"

71/58.5 x 20.3 x 7.6 cm

Modelo 40626 — Right
28/23 x 8 x 3"

71/58.5 x 20.3 x 7.6 cm

Estos posicionadores tienen un diseño estampado para adecuar
de manera cómoda el área del hombro al pecho del paciente, con
bordes redondeados para la axila. Proveen un posicionamiento
óptimo de la parte superior del cuerpo mientras alivian la presión
en el área del tórax.

Conjunto de posicionamiento del pecho

Modelos 40625 y 40626

Cubierta del rollo de pecho
Modelo 40600 - Accesorio de gancho y asa
18 x 18 x 1/2"

45 x 45 x 1.3 cm

Diseñado para envolverse alrededor de los rollos de tipo
control de estafilococo que ya tienen las instalaciones. Se
puede usar también como un posicionador autónomo.

Cubierta de rollo axilar
Modelo 40601 - Con accesorio de gancho y asa
17 x 12 x 1/2"

43 x 30.5 x 1.3 cm

Esencialmente el mismo modelo como 40600 excepto más
pequeño.

Modelos 40600 y 40601
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Posicionadores
Posicionadores de paciente
Modelo 40602 - pequeño
10 x 4 1/2 x 2"

25.4 x 11.4 x 5 cm

Modelo 40605 - grande
14 x 4 1/2 x 2"

35.5 x 11.4 x 5 cm

Modelo 40615 - extra largo
18 x 4 x 2"

46 x 10 x 5 cm

Elimina el uso de sacos de arena con este posicionador
extremadamente versátil; bueno para cualquier
procedimiento.
Beneficiosos
para
traqueotomía,
tiroidectomía, casos de amígdalas y adenoideo y catarata u
otros procedimientos oftálmicos. Comprando todos los tres
tamaños mejorará la versatilidad de cualquier equipo.

Cubierta Universal Vac-Pac™

Modelos 40602, 40605 y 40615

Modelo 40612
37 x 28 x 1/2"

94 x 71 x 1.3 cm

Esta almohadilla está hecha para cubrir la Vac-Pac (bolsa de
granos). Para procedimientos ortopédicos, toráxicos o
urológicos que dicta que el paciente esté estable en la
posición lateral. También ideal para procedimientos de
cadera y riñón/hígado.

Modelo 40613

Vac-Pac es una marca comercial de Olympic Medical

Cubierta Vac-Pac™ en forma de T
Modelo 40613

Modelo 40612

34 x 15" (inferior) 86,5 x 38 cm; 23 x 9" (superior) 58,5 x 23 cm

Esta almohadilla se usa para esencialmente los mismos tipos
de procedimientos como el modelo 40612, sin embargo, la
configuración es específicamente para la Vac-Pac (bolsa de
granos) en forma de T. Esta almohadilla se diseña para cubrir
la Vac-Pac en forma de T siempre que se emplee.

Posicionador torácico graduado
Modelo 40604
14 x 9 x 2 — 1 1/2"

36 x 23 x 5 — 3.8 cm

La configuración graduada o inclinada de esta almohadilla
permite extensión total del pecho. Está diseñado para
procedimientos cardiovasculares o torácicos, los cuales
exigen hiperextensión completa del pecho. También provee
protección excelente de los nervios cuando se coloca bajo las
rodillas en posición supina o entre las rodillas.

Modelo 40604
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Posicionadores
Posicionador en forma de pierna de rana de
bajo perfil
Modelo 40718LP
32 x 21 x 5" incluye 1/4" polímero AKTON
81,3 x 53,3 x 12,7 cm incluye 0,6 cm polímero AKTON

Posicionador en forma de pierna de rana
doble, conjunto de 2 piezas
Modelo 40718LP-2

Modelo 40718LP

32 x 10,5 x 5" incluye 1/4" polímero AKTON
81,3 x 26,6 x 12,7 cm incluye 0,6 cm polímero AKTON

El posicionador en forma de pie de rana provee máximo acceso al
sitio para recolectar venas safenas. La base contorneada, de doble
canal y el diseño de perfil bajo sirven para elevar las piernas en una
posición ideal para este propósito. La capacidad de lograr la posición
apropiada rápidamente ahorra tanto tiempo como dinero mientras
elimina la necesidad de uso costoso e ineficiente de toallas dobladas
y sacos de arena. Construido de espuma de alta densidad, la base
contorneada está cubierta por una capa de polímero AKTON de 1/4"
(0,6 cm) con accesorios de ganchos y asas.
Modelo 40718LP-2

Posicionador lateral
Modelo 40610
28 x 19 1/2 x 6 to 1"

71.1 x 49.5 x 15.2 x 2.5 cm

Un producto único diseñado para proteger al paciente mientras
está en la posición lateral. Acomoda tanto el hombro como el
brazo superior. Provee alivio de presión y protección de los
nervios. Apropiado para procedimientos de pecho, ortopédicos o
de riñón. Incluye una almohadilla y una capa para comodidad y
protección óptima.

Posicionador trapezoide

Modelo 40610

Modelo 40630
10 x 7 x 3 1/2"

25.4 x 17.8 x 8.9 cm

La función principal de esta almohadilla
es para procedimientos de cirugía en los
cuales el paciente debe tener separación
despejada entre las piernas. Puede
también usarse como un posicionador estabilizador o para prevenir la
caída del pie.

Posicionador en forma de cúpula

Modelo 40630

Modelo 40603
14 x 6 x 3"

36 x 15 x 7.6 cm

Diseño semicircular con configuración
inferior plana provee protección de
presión debajo de las rodillas
mientras el paciente está en posición
supina. También previene la caída del pie para pacientes en
posición boca abajo. Se puede usar también debajo del
metarsiano o debajo del pie en contra de la placa, en la posición
de semi-Fowlers.

Modelo 40603
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Posicionadores pediátricos
Juego de posicionadores pediátricos
Modelo 40614
20 x 9 x 2" Almohadilla

50,8 x 22,9 x 5 cm

Este juego de almohadillas es una unidad de posicionamiento
multipropósito diseñado para posicionar y proteger a los recién
nacidos y niños pequeños durante una variedad de
procedimientos. El juego consiste de una almohadilla en forma
rectangular con un canal abollado en el centro para permitir la
expansión del pecho, una almohadilla en forma de herradura
pediátrica y dos tubos de posicionamiento cilíndricos. La
utilización sugerida del juego es: coloque la almohadilla plana, sin
tubos, para prevenir que el paciente ruede mientras está en la
posición supina. Colocando un tubo debajo de la almohadilla en
el área torácica, el pecho se quedará extendido para
procedimientos de pecho de adelante. Con el tubo pequeño
debajo de la almohadilla en el tórax y el tubo grande debajo de la
almohadilla relativo al sacro, el acceso es óptimo para casos
supinos posteriores, tales como tales
como una resección de tumor espinal.

Modelo 40614

Almohadilla moisés,
pequeña
Modelo 40120
26 x 12 x 1/2"

66 x 30.5 x 1.27 cm

Provee presión delicada y alivio a
cizallamiento
para
pacientes
pediátricos o neonatales. Libre de
látex.
Modelo 40120

Almohadilla incubadora
Modelo 40120L
26 x 16 x 1/2"

66 x 40.6 x 1.3 cm

Provee presión delicada y alivio a cizallamiento para
pacientes neonatales en las unidades de NIC. Diseñado para
las camas incubadoras.

Modelo 40120L

Protector de frente
Modelo 40208
2 1/2 x 1 5/8 x 5/8"

6.3 x 4 x 1.5 cm

El protector es semicircular con un fondo plano. Se usa para
proteger la frente del paciente infante, niño, o adulto de la
presión ejercida por los tubos de oxígeno, etc. Como todos los
productos de Action® , el protector de frente está libre de látex.

Modelo 40208
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Almohadillas para armadura especial
Almohadilla de cadera para mesa de
fracturas
Modelo 40703
8 x 5 1/2 x 1/2"

20 x 14 x 1.3 cm

Diseñado para el uso en la placa de la mesa de fracturas,
la función principal de esta almohadilla es reducir la
presión y el cizallamiento en el área relativo al sacro. Se
debería usar en combinación con el modelo 40704,
almohadilla para poste de mesa de fractura.

Almohadilla para poste de mesa de
fracturas
Modelo 40704-con accesorios de ganchos y asas
7 x 5 x 1/2"

Modelos 40703, 40704 y 40707

Modelos 40704 y 40707

18 x 12.7 x 1.3 cm

Almohadilla de cadera para mesa de
fracturas
Modelo 40707
1 3/4" 4,5 cm de diámetro del agujero para acomodar postes
perineales.

Esta almohadilla reduce la presión y cizallamiento en
pacientes en sus áreas de escroto y pierna superior.
También elimina la tarea tediosa de envolver y desenvolver
el poste de la mesa de fracturas con varios artículos
provisionales tales como gasa, toallas, etc.

Juego de almohadillas de cresta ilíaca de
McGuire
Modelo 40708
3 x 3 1/4 x 1 7/8 Dext; 2 1/8 x 2 3/8 x 1" Dint
7,6 x 8,3 x 4,8 Dext; 5,5 x 6 x 2,5 cm Dint

Las almohadillas de cresta ilíaca protegen la cresta ilíaca
contra la presión y el cizallamiento ejercidos desde la
armadura.

Modelos 40708, 40709 y 40710

Juego de cubiertas de almohadillas de
armadura de McGuire, de 2 piezas
Modelo 40709
4 x 4 1/2 x 2 3/8 Dext; 3 x 3 1/4 x 1 7/8" Dint
10 x 11.4 x 6 Dext; 7,6 x 8,3 x 4,8 cm Dint

Misma como arriba. Cubre almohadillas de poste
existentes en la armadura de McGuire.

Almohadilla para cadera/relativa al sacro
de McGuire
Modelo 40710
26 x 10 x 1/2"

66 x 25.5 x 1.3 cm

Protege el sacro, el ilíaco y el área sobre el trocánter
mayor de la presión.

Modelos 40708, 40709 y 40710
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Almohadillas para armadura especial
Juego de almohadillas para armadura de
Relton, de 4 piezas
Modelo 40700
Este juego de 4 piezas se diseña
para adecuar con abrigo sobre
los cuatro postes de la
armadura de Relton. Los
pacientes en la posición boca
abajo en la armadura de Relton
tienen
presión
extrema
localizada en las cuatro áreas
de contacto de los postes. El
juego de almohadillas de Relton
provee protección contra la
presión,
reduciendo
la
posibilidad de daño a tejidos/nervios del paciente
relacionados con la presión, sin considerar la duración.

Modelo 40700

Juego de cubiertas de armadura espinal
de C.H.O.P., de 4 piezas
Modelo 40711
7 1/2 diámetro x 3" alto

19 x 7,6 cm

Diseñada para adecuar sobre vainas de soporte para
pacientes en forma de platillo existentes en la armadura
espinal de C.H.O.P. Provee a los pacientes con protección
contra la presión y cizallamiento. Se puede usar en
cualquier procedimiento que requiera el uso de la
armadura de espinal de C.H.O.P.

Modelo 40711 - exterior

Modelo 40711 - interior

Juego de almohadillas de armadura de
espinal de Kambin
Modelo 40712
Este juego de almohadillas está hecho especialmente para
la armadura de Kambin. Las almohadillas se ponen
fácilmente a las superficies de apoyo del paciente y se
acoplan firmemente con accesorios de ganchos y asas. Este
juego de almohadillas se puede usar siempre que el
procedimiento exija la armadura de Kambin.

Modelo 40712
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Almohadillas para armadura especial
Almohadilla de mesa compuesta para mano
Modelo 40320
34 1/4 x 16 1/4 x 2 3/8"

87 x 41.3 x 6 cm

Esta combinación de polímero AKTON y espuma de alta
densidad ofrece efectividad clínicamente comprobada para
procedimientos quirúrgicos que involucren el antebrazo,
codo y mano del paciente. La almohadilla es fácil de limpiar
y mantener. La construcción sin costura mejora la
resistencia al fluido.

Modelo 40320

Almohadilla de mesa para mano en forma
de reloj de arena
Modelo 40330
32 x 24 x 1/2"

81.3 x 61 x 1.2 cm

Diseñado para usarse en conjunto con una mesa para mano
en forma de reloj de arena, este producto es apropiado
particularmente para procedimientos extensos de
microcirugía de mano que requieren protección adicional de
alivio de presión. Adecuado para todos los procedimientos
de mesa para mano en forma de reloj de arena, la capa es
de polímero AKTON de 1/2" (1,27 cm).

Modelo 40330

Almohadilla de armadura Montreal
Modelo 40110
18 1/4 x 12 x 1/2"

46.3 x 30.5 x 1.3 cm

Diseñado como una almohadilla de posicionamiento para la
plataforma principal del dispositivo de posicionamiento
lateral Montreal. Esta almohadilla se usa en una posición de
decúbito lateral que involucra un procedimiento total de
cadera.

Modelo 40110
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Almohadillas para armadura especial
Cubierta de apoyador Mayo
Model 40717
21 x 18 1/2 x 5/8"

53.3 x 47 x 1.6 cm

Diseñada para cubrir el apoyador de Mayo de tamaño
21" x 16". Utilizada para prevenir daño de presión y a los
nervios cuando se coloca una extremidad en el apoyador
Mayo para posicionamiento durante los procedimientos
ortopédicos así como para pacientes en la posición lateral.

Modelo 40717

Cubiertas cómodas para taburete de
Action®
Modelo 40900
13" de diámetro

33 cm

Modelo 40901
14" de diámetro

35,5 cm

Modelo 40902
15" de diámetro

38 cm

Polímero AKTON de tres octavos de pulgada (3/8")
(0,95 cm) unido a una falda oxford de nilón con cierre de
cordón.

Modelo 40900
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Almohadillas para armadura especial
Juego de almohadillas para armadura
Wilson, de 2 piezas
Modelo 40701
29 x 10 x 1/2"

74 x 25.4 x 1.3 cm

Juego de almohadillas para armadura
Wilson, de 2 piezas
Modelo 40702
29 x 10 x 1"

74 x 25.4 x 2.5 cm

Diseñada para cubrir la
armadura Wilson y proveer a los
pacientes
con
protección
adicional contra cizallamiento y
presión. Las almohadillas pasan
fácilmente sobre la armadura y
se deberían asegurar con
accesorios de ganchos y asas. Para procedimientos ortopédicos
y de neurocirugía cuando se usa la armadura Wilson.

Modelo 40701

Almohadilla de rodilla para Andrews Frame™
Modelo 40705
22 x 16 x 1"

56 x 40.6 x 2.5 cm

Diseñada para el uso con la Andrews Frame a la plataforma
de la rodilla para aliviar la presión y el cizallamiento.

Almohadilla de ilíaca para Andrews Frame™
Modelo 40706
24 x 6 x 3/8"

61 x 15 x .95 cm

Almohadilla de reducción de presión se acopla fácilmente a
la correa ajustable con accesorios de ganchos y asas.
Reduce la presión en las áreas de la cresta ilíaca y del muslo.
Andrews es una marca comercial de Orthopedic Systems, Inc.

Modelos 40705 y 40706

Almohadilla de posicionamiento Action®
Modelo 40713
56 1/2 x 3 1/2 x 1/4"
143.5 x 8.9 x .6 cm
Polímero AKTON mide 38 1/2 x 3 1/4 x 1/4"

98 x 8,2 x 0,6 cm

Este producto esta hecho para procedimientos que requieren
la minimización del movimiento del paciente. El diseño único
combina el polímero AKTON y un método conveniente,
ajustable para acoplarlo de manera segura al lado de las
barandillas de todas las mesas de quirófano estándares.

Modelo 40713
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Productos complementarios
Cubierta de capa desechable de Action®, estilo
funda de almohada
Modelo 40102
Estas cubiertas están hechas para el uso con modelos de
almohadillas para mesa 40100 y 401001. Se recomiendan para
procedimientos con un grado alto de riesgo de infección. Estos
escudos también aumentan la vida útil de la almohadilla y ayudan
en la limpieza después del procedimiento.

Modelo 40102

Cubiertas de capa desechables de Action ,
estilo sábana entallada
®

Modelo 40800 - hecho para el modelo de almohadilla de mesa 40100
Modelo 40801 - hecho para el modelo de almohadilla de mesa 40101
Modelo 40803 - hecho para el modelo de almohadilla de mesa 40103
Modelo 40804 - hecho para el modelo de almohadilla de mesa 40104
Modelo 40805 - hecho para el modelo de almohadilla de mesa 40105

Modelos 40800, 40801, 40803, 40804 y 40805

Almohadilla para biopsia de seno
Modelo 40715
30 x 22 3/4 x 3/8"
76.2 x 57.8 x .95 cm
Agujero de 9 3/8" (23,8 cm) de diámetro con lados redondeados.

Provee comodidad, estabilidad y protección durante el
procedimiento específico crucial. Beneficios para el usuario y
pacientes. El tamaño es universal.

Parche para reparación
Kit002
4 x 4"

10 x 10 cm

Modelo 40715

Diseñado para reparación rápida y fácil de cortes pequeños o
pinchazos en cualquier almohadilla de ACTION®.

Parche

Rollo

Rollo para reparación
Kit003
36 x 4"

91 x 10 cm

Diseñado para reparación rápida y fácil de cortes grandes o
pinchazos en cualquier almohadilla de ACTION®.

Kit002 y Kit003
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Equipos de posicionamiento
Posicionamiento Body Smart ®
Equipo de posicionamiento
cardiovascular

Equipo de posicionamiento lateral

40303
(2 por juego)

40502
(2 por jueg

40207

* 40610

40718
(Opcional)

40605

* 40217

40615

40602

40603
40101

* 40107

* 40104

* Denota disponibilidad del producto adicional.

1 x 40207
2 x 40303
1 x 40101
1 x 40603
2 x 40502

1 x 40602
1 x 40605
1 x 40615

Almohadilla de cabeza lateral
Almohadilla de antebrazo cubital
Almohadilla de capa de Action® grande
Posicionador en forma de cúpula
Posicionador mini copa para talón

Posicionador pequeño
Posicionador grande
Posicionador extra grande

Equipo de
posicionamiento supino

Equipo de posicionamiento boca abajo

40401
(2 por juego)

* 40200

** 40304 (2 por juego)
** 40303 (2 por juego)

40301

40216-M

40201

* 40310

* 40316-2
* 40204

* 40718

* 40403
* 40301
40617
(2 por juego)

40603

40603
* 40101
* 40101

* Denota disponibilidad del producto adicional.
** Denota artículos incluidos en una base de "Escoger uno".

* Denota disponibilidad del producto adicional.

1 x 40216M
2 x 40301
2 x 40617
1 x 40603

Apoyacabeza boca abajo
Almohadillas de placa para brazo
16 x 4 rollos para pecho del paciente
Posicionador en cúpula

1 x 40201
1 x 40603
2 x 40401
**2 x 40303/40304

Almohadilla de cabeza en forma de dona
Posicionador en cúpula
Protectores de talón
Protector cubital/del nervio
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24

Almohadillas de reposición de quirófano
Encuentre su tamaño perfecto
Juegos de reposición
de Action®
compuestos
Action Products puede hacer a medida
juegos de reposición para prácticamente
cualquier marca y tamaño de mesa o
sistema de operaciones. Action
actualmente produce juegos para todos
los estilos de mesas listados abajo.

Juegos de mesas Maquet
Producto # 40114-1131

Producto # 40114-1132

Producto # 40114-1133

Producto # 40114-OSL

Beta Star 1131

Producto 1132

Alphastar 1133

Ortho Split Leg

Juegos de mesas Shampaine
Producto # 40113-1800

Producto # 40113-4900

Producto # 40114-5100

Producto # 40113-RO

1800

4900

4900B/5100B

Radi

Juegos de mesas Skyton
Producto # 40112-3100

Producto # 40112-3500

Producto # 40112-6001

Producto # 40112-6600

3100

3500

6001

6600

Juegos de mesas Amsco/Steris Juegos de mesas Midmark
Producto # 40115-2080

Producto # 40115-3080

Producto # 40111-M7100

1080/2080

3080/3500

7100

Juegos de mesas Universal Siemens
Producto # 40116-1130

1130MC

¿NO TENEMOS EL
TAMAÑO QUE
NECESITA?

¡Llame hoy a servicio al cliente
para una cotización!

Accesorios de quirófano
E
xtra
tras
Extras

Mesa de mano
Modelo 2100
Superficie operativa de 16" x 34".
Almohadilla disponible de Akton®
compuesta.

Modelo ultraligero y ultra versátil
que ajusta ángulos para
procedimientos vasculares. La
superficie es radiolúcida,
permitiendo excelente acceso para
brazo C.

Mesa de mano
Modelo 3100
Superficie operativa de 16" x 34".
Almohadilla disponible de Akton®
compuesta.

Abrazaderas de barandillas con
accesorio incorporado para montar
rápidamente a cualquier mesa o
camilla de quirófano estándar.
Apoyabrazos opcionales disponibles.

Mesa de mano
Modelo 3000
Superficie operativa de 16" x 34".
Almohadilla disponible de Akton®
compuesta.

Abrazaderas de barandillas
incorporadas montan esta unidad
a cualquier mesa y camilla de
quirófano. Armadura de aluminio
combinada con una ventana de
policarbonato radiolúcida.

Mesa de mano
Modelo 4600
Apoyabrazos moldeado expande el
ancho de la mesa a 24” para la
comodidad del cirujano.
Abrazaderas de montaje para
varillas incorporadas se acoplan a
cualquier mesa de quirófano. El
diseño de mesa de pierna dividida
ofrece fácil acceso para brazo C y
estabilidad. Forma de reloj de
arena. Almohadilla AKTON #40330
disponible.

Carrito de almacenaje
de doble puerta
Modelo ORSSYS2
Ideal para almacenaje de
almohadillas de
posicionamiento. Recintos de
polímero duraderos. Provee
organización y acceso fácil. El
armario es de 42,6" de ancho

Armario calentador
Modelo ORAP770
Interior de 7,7 pies cúbicos (c.2m)
18 7/8" ancho x 26 3/4" profundidad x
26 7/8" alto

Ideal para calentar almohadillas y
mantas de Action®. Portátil y con
facilidad de acceso. Viene con
interruptor de prendido/apagado
y se controla por un termostato
electrónico ajustable.

Unidad de almacenaje
Modelo US300
Estribos, placas para brazos y
abrazaderas se almacenan
fácilmente en esta unidad de
acero de calibre pesado. Los
puertos adicionales acomodan a
los accesorios redondos o
rectangulares. Ofrece la
flexibilidad mayor para
almacenaje.

Almohadilla de mesa
de mano
Modelo 40320
La combinación del polímero
AKTON y espuma de alta
densidad ofrece efectividad
clínicamente comprobada para
procedimientos quirúrgicos que
involucren el antebrazo, codo y
mano del paciente. Se puede
usar ya sea con las mesas de
mano 2100, 3100, o 3000.

Garantía
Se garantizan que las almohadillas de Action®
están libres de defectos de materiales y trabajo al
momento de su primera compra y son utilizables
para un período de dos años siempre que el producto
no esté sujeto a mal uso, negligencia, accidente o
abuso. Se garantizan que los accesorios están libres de
defectos en el trabajo solo al momento de la compra
inicial.
Las preguntas específicas sobre la garantía se deberían
dirigir a Servicio al cliente al 301-797-1414 (de lunes
a viernes de 8 a 5 EST) o a su proveedor/distribuidor.

Fundador de Action Products, Inc. 1970
Inventor del polímero viscoelástico Akton ®

Action Products, Inc.
LLAME AL

301-797-1414

www.actionproducts.com • correo electrónico: service@actionproducts.com
22 N. Mulberry Street • Hagerstown, MD 21740 • U.S.A. Teléfono: 800-228-7763 • Fax 301-733-2073

ACTION, AKTON, Shear Smart, Body Smart and Making A Material
Difference son marcas comerciales registradas de Action Products, Inc. USA
Andrews Frame es una marca comercial de Orthopedic Systems, Inc.
Vac-Pac es una marca comercial de Olympic Medical

La posición de la modelo tiene la finalidad de
mostrar las almohadillas y pueden no estar
correctas quirúrgicamente en cada caso.
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